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One Solar es un Partner Energético y Tecnológico líder en energía solar, mercado eléctrico y 
almacenamiento energético que ofrece  a los consumidores múltiples soluciones para realizar 

su propia transición energética

Nuestro objetivo es optimizar el suministro eléctrico y reducir los costes del consumidor 
mediante el uso de energías renovables: 100% energía limpia y a menor coste
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SOBRE ONE SOLAR
Nuestra propuesta al mercado



SOBRE ONE SOLAR

OneSolar es una empresa que trabaja en ambos extremos del sector eléctrico y de las energías renovables, tanto con 
generadores como con grandes consumidores, aportando servicios integrales y beneficios de un segmento al otro. 

 SERVICIOS ENERGÉTICOS A GRANDES CONSUMIDORES, enfocados en la optimización del suministro eléctrico, soluciones
alternativas de contratación de energía, autoconsumo y almacenamiento energético.

 SERVICIOS A GRANDES PLANTAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, con la finalidad de mejorar su rendimiento y la
rentabilidad mediante la optimización tecnológica, gestión de los activos y la adición de sistemas de almacenaje energético.

 SERVICIOS A INVERSORES EN ACTIVOS DE GENERACIÓN RENOVABLE, acompañándolos en el desarrollo y gestión de su
cartera de proyectos.
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CONVERTIMOS A NUESTROS CLIENTES EN LOS AUTÉNTICOS ACTORES DEL 
SALTO TECNOLÓGICO HACIA NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO, 

PERMITIÉNDOLES LIDERAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ANTICIPARSE A SU 
COMPETENCIA

Conectando el mercado



SOBRE ONE SOLAR
Valor añadido

 Somos un partner experimentado, fiable, independiente, que pone al cliente en primer
lugar para resolver y optimizar cualquier desafío tecnológico.

 Impulsamos el cambio hacia un mundo más sostenible. Nuestra apuesta por la energía
renovable es total: queremos cuidar de nuestro planeta, ser más empáticos y responsables
con aquello que las nuevas generaciones van a heredar.

 Experiencia dentro del sector ofreciendo servicios especializados en tecnología fotovoltaica,
almacenamiento energético, y operativa del mercado eléctrico.

 Trabajamos como socios tecnológicos en la implementación de proyectos desde todos los
ámbitos, cubriendo toda la cadena de valor: técnico, financiero, regulatorio y de control
integral de la calidad.

 Queremos impulsar la transición energética: Las mejoras tecnológicas nos preparan para
vivir un cambio disruptivo que ya permite a la tecnología fotovoltaica ser más competitiva y
regulable.

 Tenemos amplios conocimientos relacionados con la operativa del mercado eléctrico y
acceso a importantes inversores del sector para encontrar soluciones sin necesidad de
inversión para grandes consumidores.

FOTOVOLTAICA

ALMACENAMIENT
O ENERGÉTICO

MERCADO 
ELÉCTRICO
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ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO
La pròxima disrupción tecnológica

APLICACIONES ADICIONALES
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EL ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
APORTA NUEVOS RECURSOS A LOS 

CONSUMIDORES

AUTOCONSUMO: Optimizar la gestión de la energía producida

BACKUP EMERGENCIA: seguridad adicional para interrupciones del 
suministro

LOAD SHIFTING: Control de excesos de potencia

MICROGRID: Integración de recursos energéticos en una red inteligente

TECNOLOGÍA PARA 
CONSUMIDORES

El uso del almacenamiento 
energético ofrece múltiples 

soluciones a grandes 
consumidores.

En combinación con las 
instalaciones de 

autoconsumo permite 
mejorar la gestión de la 

energía producida por los 
propios activos y reducir el 

coste final de cada kWh.

De manera adicional, ofrece 
recursos innovadores para 

optimizar la gestión 
energética. 



SERVICIOS DE ONE SOLAR
Cartera de servicios

TRANSICIÓN ENERGÉTICA: Servicios al consumidor para diseñar e implementar una hoja de ruta de transición energética
hacia nuevos modelos de suministro eléctrico 100% renovable y de reducción de la huella de carbono.

PLAN ENERGÉTICO: Estudio para la integración de servicios de electrificación de demanda energética. Suministro,
autoconsumo/generación distribuida, movilidad eléctrica.

AUTOCONSUMO: Estructuración, ejecución y gestión de soluciones para autoconsumo electricidad renovable, estrategias de
autoconsumo y modelos de negocio con inversión propia o externa.

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO: Servicios para integración de almacenamiento energético en industria.

PPA CORPORATIVOS: Contratos de compraventa de energía o PPAs corporativos. Directos desde plantas de generación, o
mediante comercializadora, al consumidor.

SUMINISTRO ELÉCTRICO: Optimización del consumo y reestructuración del suministro eléctrico a consumidores.
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ONE SOLAR SERVICES

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La transición energética hacia un modelo que cubra la
demanda final al 100% con renovables, es urgente e
ineludible y una oportunidad para transformar el modelo
económico y el tejido productivo en todo el mundo,
especialmente en los sectores industriales y comerciales.

Nosotros acompañamos a las empresas en este camino y
hacemos que sus consumos de energía sean más baratos y
responsables, dando como resultado una mejor
competitividad de las empresas y una reducción de su
impacto en el medio ambiente.
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PLAN ENERGÉTICO

Trabajamos en un estudio energético de la empresa,
considerando todos los ámbitos relacionados con la
electrificación de la demanda energética, asegurando que
todas las soluciones están dimensionadas según las
necesidades actuales y de futuro del consumidor.

Incorporamos soluciones de carga de vehículos eléctricos y
flotas eléctricas con energía 100% renovable, aprovechando
la energía solar auto-generada, o almacenada en los propios
vehículos, para las instalaciones del cliente.

Consideramos que las soluciones integrales para las
empresas, son las que aportan más beneficios y más
rentabilidad.

Estrategia y Sostenibilidad



ONE SOLAR SERVICES

AUTOCONSUMO

La energía solar fotovoltaica en esquemas de autoconsumo
es altamente rentable. Con inversión propia o mediante
inversores externos damos acceso a instalaciones con la
última tecnología.

Trabajamos de manera personalizada y con gran
conocimiento del mercado eléctrico para ofrecer las
soluciones que mejor se adapten a cada cliente y sus
necesidades:

 Autoconsumo directo

 Autoconsumo con varios consumidores y/o generadores

 Soluciones alternativas: Instalaciones en terreno,
marquesines o de integración.

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO

Como especialistas en este campo aportamos soluciones
de almacenamiento energético que se ajusten a las
necesidades de demanda y gestión energética del
consumidor.

En combinación con plantas de autoconsumo solar, ofrece
al consumidor múltiples recursos para optimizar todavía
más su consumo eléctrico, reducir los costes energéticos
globales e incrementar la seguridad frente a
interrupciones del suministro eléctrico.
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Soluciones técnicas



ONE SOLAR SERVICES

PPA CORPORATIVOS

Es un acuerdo de compra-venta de electricidad entre un
productor de energía y un consumidor. Toda la energía que
pasa por nuestras manos es 100% de origen renovable,
como no podía ser de otra forma.

Se pacta un precio y un volumen de entrega de energía, la
duración del acuerdo, y una garantía de potencia. El
objetivo es que ambas partes tengan una estabilidad en el
precio a largo plazo que haga viable la operación para las
dos partes.

Nosotros conectamos y gestionamos toda la cadena,
desde el productor hasta el consumidor.
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SUMINISTRO ELÉCTRICO

Saber consumir bien es cada vez más importante y
encontrar la manera más óptima de suministrar la energía
necesaria es básico para poder estructurar soluciones que
permitan a las empresas conseguir ahorros y reducir sus
emisiones.

El gasto en el consumo energético es, a menudo, una
partida muy elevada, y tener bien estructurado el
suministro energético se traduce en ganancias económicas
directas para las empresas.

Nosotros tenemos todas las estrategias necesarias para que
esto sea una realidad.

Conocimiento del mercado eléctrico
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Experiencia del equipo fundador de One Solar

700 MW
Originación, auditoría y 
estructuración de PPA 

en Iberia and UK

1,5 GW
Servicios técnicos a 

activos de generación FV

6 GW
Análisis y desarrollo de 

proyectos FV

750 MW
EPC y construcción de 

plantas FV

30 GW
Control de calidad, 

auditoría de módulos y 
fabricación



EL EQUIPO
Expertos en fotovoltaica, almacenamiento y mercado eléctrico

Relevantes cargos 
directivos, desarrollo de 
negocio y especialización 
en el área tecnológica, en 
compañías de referencia 
en el sector FV.

Auténtico pionero en los 
sectores de energía 
renovable y 
almacenamiento de 
energía, acumulando más 
de 30 años de experiencia 
en altos cargos directivos. 

Amplia experiencia en 
estructuración de 
transacciones en Energía. 
Fundador y CEO de ONE, 
consultoría energética 
que ha cerrado con 
2.5GW de PPAs.

Ha  ocupado roles en 
áreas clave de ingeniería, 
producto, after-sales, 
desarrollo de proyectos y 
mercado eléctrico en los 
últimos 15 años.

EDUARDO 
AGUILAR

BEN
HILL

JOAQUIM
PALAU

MIQUEL 
MARROQUÍN
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JOSE ÁNGEL
DOMÍNGUEZ
Dilatada experiencia en 
el sector de energías 
renovables. Gran 
capacidad de gestión y 
desarrollo de 
proyectos fotovoltaicos 
a nivel internacional.



onesolar.energy
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DATOS DE 
CONTACTO

Nombre: José Ángel Domínguez 
Delegación de Canarias

 Email: jad@onesolar.energy  
Tel:+34.605.260.494
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